Bases del programa y de la convocatoria
Descripción y objetivo del programa
Startup Challenge es un programa creado por Dremit e IOS Offices para impulsar a los
emprendedores con los mejores perfiles y con proyectos con mucho potencial. Esto a través de una
serie de talleres que potencializarán al máximo las capacidades del proyecto, seguidos de una
campaña de crowdfunding donde los proyectos recaudarán su capital semilla y cerrando con una
presentación de su proyecto ante Digital Leaders Ventures, un fondo de inversión a nivel
internacional. Todo esto se llevará a cabo en los mejores espacios de trabajo: IOS Offices, donde los
proyectos seleccionados tendrán incluidas horas de cowork y salas de juntas para poder desarrollar
su proyecto.

¿Cuesta?
Participar es gratis. En caso de ser de los 15 proyectos seleccionados la inscripción al programa
constará de $2,000 (Dos mil Pesos M.N.) de los cuales $500 son para cubrir costos administrativos y
$1,500 se te devolverán dentro de tu campaña de crowdfunding.

¿Para qué ciudades aplica?
Como los proyectos seleccionados podrán usar cowork y salas de juntas sin costo en IOS Offices el
programa solo aplica para las siguientes ciudades donde hay oficinas de IOS Offices:
Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Cancún, Mérida,
Tijuana y Villahermosa

Fechas y etapas
1ra etapa: 18 de mayo a 15 de julio 2017
Convocatoria/recepción de proyectos: 18 de mayo al 02 de julio 2017
Selección de proyectos por parte del comité y contacto con los proyectos seleccionados: 03 al 14
de julio 2017
Publicación de los 15 proyectos seleccionados: 15 de julio 2017
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2da etapa: 17 de julio a 8 de septiembre 2017
8 talleres impartidos por expertos en emprendimiento: Un taller de 4 horas a la semana los días
martes (horario por definir).
Capacitación de crowdfunding para tener una campaña exitosa: Un curso de capacitación a la
semana de 2 horas los días viernes (horario por definir)

3ra etapa: 29 de septiembre al 29 de noviembre 2017
Campaña de crowdfunding: Cada proyecto dará de alta su campaña en Dremit con duración de 2
meses. La meta a alcanzar en capital dependerá de las necesidades de cada proyecto y será definida
por el dueño del proyecto.

4ta etapa: 30 de noviembre 2017
Presentación ante fondo de inversión internacional: Los proyectos que hayan tenido una campaña
de crowdfunding exitosa presentarán en persona ante representantes de Digital Venture Partners,
un fondo de inversión internacional con sede en Luxemburgo.

Contenido del programa
8 talleres divididos en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud emprendedora impartido por
Design thinking
Canvas/Business Model
Finanzas
Marketing /Pitching
Social Media y Herramientas Digitales
Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado)
Legal y planeación (enfoque web y resumen)

Ponentes de los talleres
Cada taller esta impartido por un experto validado y reconocido en ese tema. Para ver los perfiles
de los ponentes da clic aquí.
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¿Qué tipo de proyectos entran?
Pueden ser proyectos de cualquier categoría siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos:
•
•
•
•

Innovación: Que cuenten con una propuesta de valor agregado a lo que ya existe en el
mercado.
Escalabilidad: Que sean capaces de generar y sostener un crecimiento y expansión de
manera continua y sin mayores obstáculos.
Compromiso: Que los emprendedores tengan un gran compromiso y actitud hacia su
proyecto y los retos que se presenten.
Validación: Tener un producto mínimo viable o idea ya comprobada ante una muestra de
su mercado meta.

¿Por qué participar en el Startup Challenge?
Es una oportunidad única en la que cubrirás todo lo que necesitas para arrancar tu proyecto:
•
•
•

Asesorías en diversos temas (finanzas, legal, marketing, ventas, etc)
Capital semilla a través de crowdfunding
Oficinas cowork con salas de juntas sin costo en IOS Offices para que puedas trabajar y
desarrollar tu proyecto en las mejores ubicaciones de tu ciudad.

Adicional, al finalizar tu campaña de crowdfunding podrás presentar tu proyecto a Digital Leaders
Ventures, un fondo de inversión internacional con sede en Luxemburgo.

Propiedad intelectual
Los proyectos son en su totalidad propiedad de la persona que lo registro y en ningún momento se
cede propiedad a Dremit ni a IOS Offices.
La marca, nombre o denominación del proyecto de igual forma es propiedad de la persona que lo
registró. Dremit e IOS Offices usarán la marca, nombre o denominación del proyecto únicamente
para fines publicitarios y de promoción del programa, por lo que al hacer el registro el dueño del
proyecto acepta estos términos.

Aviso de privacidad y protección de datos personales
Da clic aquí para consultar nuestro aviso de privacidad
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Aceptación de las bases
Para participar en la convocatoria, cada solicitante deberá registrarse y cumplimentar toda la
información solicitada en el formulario publicado en la web de Startup Challenge. El plazo de
recepción de solicitudes será desde el día 18 de mayo 2017 hasta el 02 de julio 2017.
El Solicitante garantiza bajo su exclusiva responsabilidad que el contenido que envía y presenta es
de su creación original y que no infringe derechos, ni derechos de propiedad intelectual de terceros,
incluido sin límites, derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secreto comercial, privacidad
y publicidad, y que el contenido no es ilegal ni se ha creado y/o enviado de una forma que infrinja
una obligación contractual que pueda tener con un tercero.
La inscripción del Solicitante en la plataforma de la convocatoria, supone la aceptación íntegra de
los términos y condiciones.
El Solicitante conoce y acepta que comunica su propuesta bajo su única y exclusiva responsabilidad
y a su propia cuenta y riesgo. Asimismo, acepta mantener indemne a Dremit e IOS Offices, frente a
reclamaciones de terceros relacionados con la idea o innovación que proporciona.
Los datos proporcionados por el Solicitante deben ser correctos, veraces y completos, asumiendo
toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos.
En caso de que los datos proporcionados por un Solicitante resultaran falsos, inexactos o engañosos,
Dremit e IOS Offices quedarán facultados, sin perjuicio de otras medidas legales a su disposición, a
retirar, denegar o suspender los derechos otorgados al Solicitante por estas Bases.

Cualquier duda escríbenos a: contacto@dremit.com o llámanos al (442) 478 4148
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